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1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Bioingeniero Ernst Maximiliano – Bioingeniero Baldezzari Lucas   

1.2 Sede de UTEC  Instituto Tecnológico Suroeste  

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Fray Bentos 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

maximiliano.ernst@utec.edu.uy – lucas.baldezzari@utec.edu.uy  

1.6 Carrera/s  
 

Tecnólogo en Ingeniería Biomédica  

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Instalaciones Hospitalarias 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  19/03/2019 

Finalización:   26/06/2019 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

En la Unidad Curricular Instalaciones Hospitalarias se planteó realizar un trabajo 
Integrador teórico/práctico donde se desarrolló el diseño de una Unidad de Cuidados 
Intensivos. El objetivo general, los objetivos específicos y la modalidad del trabajo fue 
presentado el primer día de clases. A medida que se fue desarrollando el curso se 
fueron agregando contenidos que permitieron a los alumnos/as ir cumpliendo con los 
objetivos parciales, para llegar al objetivo general. Para cumplimentar este objetivo 
general necesitaban una integración de conocimientos que actividades acotadas a un 
tema no lo permitirían. El trabajo lo presentaron en dos instancias para poder evaluar 
también presentación y expresión oral por parte del alumno. Se obtuvo un porcentaje 
de nota de laboratorio a partir de la elaboración del trabajo integrador y de su 
presentación en clase ante docentes y compañeros/as.  

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Diseño de una Unidad de Cuidados Intensivos en el Laboratorio de Biomédica 
 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Integración de conocimientos a través del diseño de un área 
hospitalaria en la superficie del laboratorio de Biomédica.   
 

Objetivos 
Específicos:  
 

Aprender a manejar espacios físicos reales necesarios para 
determinadas instalaciones del ámbito hospitalario. 
Realizar el diseño de las instalaciones eléctricas adecuadas al área 
en cuestión, con un panorama general y acorde a las normas. 
Calcular la carga frigorífica y calorífica para el acondicionamiento 
del aire de la sala. 
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Dimensionar y realizar la distribución de la red de gases necesarias 
para estas instalaciones. 
Calculo y distribución de luminarias para la iluminación requerida 
en el área a diseñar. 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad  

- Utilización de instrumentos de medición 
- Conocimiento de normativa específicas para el diseño de áreas hospitalarias. 
- Diseño de instalación eléctrica: Dimensionamiento de conductores, cálculo y 

selección de protecciones eléctricas. Tipos de puesta a tierra.  
- Climatización: Cargas térmicas de calefacción y refrigeración de acuerdo a la 

ubicación geográfica del área en cuestión. 
- Redes de gases medicinales: Diseño, cálculo y montaje de redes de gases 

medicinales para áreas hospitalarias. 
- Luminotecnia: Cálculo de iluminación por área hospitalaria, selección de 

luminarias. 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas 

• El primer día de clases se presentó los objetivos del trabajo integrador, su 
modalidad y el sistema de evaluación a utilizar. 

• Durante el cursado se fueron impartiendo conocimientos nuevos necesarios para 
poder ir completando los objetivos parciales que el trabajo proponía. 
o Actividades prácticas utilizando herramientas e instrumental de laboratorio. 
o Resolución de problemas asociados al área de diseño (y a otras). 

• Presentación oral del trabajo. 
o Primera presentación (sin calificación): Correcciones de la presentación oral, 

correcciones sobre cálculos, diseños del área, uso de normas, etc. 
o Segunda presentación (con calificación): Presentación oral final del trabajo 

por parte de los alumnos. 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

- Que los estudiantes puedan plasmar los conocimientos adquiridos durante el 
cursado en la resolución de un problema real, que podrá ser parte de su actividad 
laboral a futuro. 

- Aplicación de conocimientos adquiridos en otras UCs. 
- Fortalecimiento de las competencias medulares. 
- Estimular la capacidad de trabajo en grupo del alumnado. 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 

A nivel de 
Personal   

Docente Encargado del Área y Docente de Inicio. 



 

actividades/práctica 
que se propone?   

Impresiones, 
guías, etc.  

Teorías brindadas en clase. Búsqueda por internet. Bibliografía y 
normas específicas del tema. 

Recursos 
Fungibles  

 

Traslados   

Otros  Aula, proyector, espacio donde se aplica la experiencia. 

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Calculo de acondicionamiento de aire. Nestro Quadri. Hospital 
Airborne infection control. Wladyslaw Kowalski. Gases medicinales. 
Bioeditores.com. Generacion de gases medicinales. Air Liquide. 
Medical Gases. Hartwig Muller. AEA 710. NFPA 99. ISO 7396. ISO 
14644. Guia de diseño de instalaciones eléctricas. Schneider electric. 
Apuntes de clase.  

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

- Calculo de acondicionamiento de aire. Nestro Quadri. 
- Hospital Airborne infection control – Wladyslaw Kowalski. 
- Medical Gases, production, applications and safety – Hartwing 

Müller 
- AEA 710. 
- NFPA 99. 
- ISO 7396. 
- ISO 14644. 
- Guia de diseño de instalaciones eléctricas. Schneider Electric. 
- Especialización en Ingenieria Clinica, dictada por UNER, 

Argentina. Decretos 416/002, 232/005. 
- Ingeniería Biomédica, perspectivas desde el Uruguay – Simini 

Franco. 

 


